
100% ONLINE Y FLEXIBLE

PRÁCTICO Y BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA



¿Cuáles son los horarios y duración?
Las clases son DIRECTO (pero podrás verlas en diferido durante 12 meses) 

Sábado 11 de marzo de 2023. 10:00h a 13:30h y 15:00h a 18:30h
Sábado 18 de marzo 2023. 10:00h a 13:30h y 15:00h a 18:30h
Sábado 25 de de marzo de 2023. 10:00h a 13:30h y 15:00h a 18:30h

¿Clases de resolución de dudas?
Jueves 16  de marzo a las 19:00 hora Madrid
Miércoles 29 de marzo a las 19.00 hora Madrid

¿Qué método de evaluación utilizamos?
Al final de cada módulo evaluaremos tus conocimientos mediante un test online y podrás
descargar el certificado del curso cuando finalices todos los módulos

¿Se puede fraccionar el pago?
si, puedes fraccionar el pago en 3,6, 9 o 12 cuotas con SEQURA 
(España)



Introducción al eje Hipotálamo – Pituitaria –
Tiroides (HPT)

Hormonas tiroideas: el sistema nervioso central hasta la

célula, pasando por el metabolismo periférico

Rol de la cronobiología, el estado energético, el ciclo

menstrual y el estrés en el eje HPT.



Fisiología de la glándula tiroides
 Cuáles son las causas de la obesidad?

Factores genéticos y epigenéticos
Los primeros 1000 días de vida y el riesgo de obesidad

Factores ambientales y conductuales
 

Glándula tiroides – de la fisiología a la clínica
 Signos y síntomas de la hipofunción e hiperfunción tiroideas.

Biomarcadores de evaluación (analíticas) del eje tiroideo.
Nutrición y suplementación aplicadas a la glándula tiroides.

 
 



Hipotiroidismo e hipertiroidismo
autoinmunes: enfermedad de Hashimoto y
enfermedad de Graves

Mecanismos fisiopatológicos (Hipótesis del Acelerador).

Posibles factores desencadenantes:

i.    Factores nutricionales.

ii.    Infecciones. 

iii.    Eje intestino-tiroides.

iv.    Estrés

v.    Neu5Gc

Nutrición y suplementación como herramienta terapéutica.

https://ceangroup.com/experto-en-obesidad/


Prof. Pau Oller Ramos

Nutricionista y fisioterapeuta. 

Máster en Fisiología Integrativa. 

Más de 15 años de experiencia en consulta. 

Docente en diferentes formaciones en el ámbito de la

nutrición y la salud hormonal.






